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MÍNIMOS EXIGIBLES PARA ALCANZAR UNA EVALUACIÓN POSITIVA 
Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

 
La superación del módulo formativo requerirá evaluación positiva en todas 

las unidades didácticas que lo componen. Se consideran positivas las 

puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos sobre 10. En cada unidad didáctica 

se evaluará una parte teórica a través de un examen, cuyo porcentaje de nota será 

el 70% y una parte práctica o de trabajos cuya valoración será de un 30%. 

 
UD PONDERACIÓN 

PARTE TEÓRICA (EXAMEN) 70% 

PARTE PRÁCTICA (TRABAJOS O PRÁCTICAS DE TALLER) 30% 

 

En el caso en que no se haya superado una o varias unidades didácticas, la 

puntuación media de cada evaluación no podrá ser superior a 4 puntos. 
La nota final de cada evaluación del módulo formativo será: 

 

A) Con posibilidad de aplicación de evaluación continua: la media 

aritmética de las calificaciones numéricas de las unidades didácticas 

superadas expresada con dos decimales, con redondeo a la centésima 

más próxima, y en caso de equidistancia, a la superior. 

 

B) Sin posibilidad de aplicación de evaluación continua: la media de la 

nota obtenida en la prueba conjunta de todas las unidades de cada evaluación. 

Prueba teórica y prueba práctica. 

 

La nota final del módulo formativo será la media aritmética de las calificaciones 

numéricas de las evaluaciones superadas expresada con dos decimales, con 

redondeo a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a la superior. 

 
 

1ªEVALUACIÓN 

UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 NOTA 

1ªEVA 

NOTA 

1 

NOTA 

2 

NOTA 

3 
NOTA 4 NOTA5 NOTA 

6 
(N1+N2+N3´N4+N5+N6)/6 

Con posibilidad de Evaluación Continua (Faltas menos de 15%) 

Recuperación de UDS con nota menor de 5 

Sin posibilidad de evaluación continua (Faltas mas de 15%) 
Recuperación de todas las UDS en bloque 

Parte teórica: Puntuación A 
Parte práctica (Examen práctico o entrega de ejercicios): 
Puntuación B 

NOTA DE CADA UD: 0,7A+0,3B 

 
 

2ªEVALUACIÓN 

UD7 UD8 UD9 UD10 NOTA 

2ªEVA 
NOTA 7 NOTA 8 NOTA 9 NOTA 10 (N7+N8+N9+N10)/4 

Con posibilidad de Evaluación Continua (Faltas menos de 15%) 

Recuperación de UDS con nota menor de 5 



Sin posibilidad de evaluación continua (Faltas mas de 15%) 
Recuperación de todas las UDs en bloque 

Parte teórica: Puntuación A     NOTA DE CADA UD: 

Parte práctica (Examen práctico o entrega de 0,7A+0,3B   

ejercicios): Puntuación B        

 
 

3ªEVALUACIÓN 

UD11 UD12 UD13 UD14 UD15 NOTA 

1ªEVA 

NOTA 11 NOTA12 NOTA13 NOTA14 NOTA15 (N11+N12+N13+N1 
4+N15+N16)/6 

Con posibilidad de Evaluación Continua (Faltas menos de 15%) 

Recuperación de UDs con nota menor de 5 

Sin posibilidad de evaluación continua (Faltas mas de 15%) 

Recuperación de todas las UDs en bloque 

Parte teórica: Puntuación A 

Parte práctica (Examen práctico o entrega de ejercicios); 

Puntuación B 

NOTA DE CADA UD: 

0,7A+0,3B 

 

En caso de no superar una evaluación trimestral, se podrá examinar de los resultados 

de aprendizaje no alcanzados, y sólo de las unidades didácticas no superadas. 

 
Recuperaciones: 
-Del trimestre 1: Prueba teórica y práctica sobre los RA no alcanzados 

-Del trimestre 2: Prueba teórica y práctica sobre los RA no alcanzados 

-Del curso (Si las faltas de asistencia no exceden del 15%): Prueba teórica y práctica 

sobre los RA no alcanzados. 

-Del curso (Si las faltas de asistencia superan el 15%): Evaluación especial: Prueba 

teoría y práctica sobre todos los RA 


